
 
 
 
 
 
 

¡Únase a nosotros a la Academia School Smarts! 
Fomente la Participación Significativa y Diversa  

de los Padres en Su Escuela 
 
 

School Smarts 
Hace un impacto positivo 
Los resultados comprobados del programa para los 
padres incluyen: 
• Los padres de diversas culturas tienen mejor comprensión del sistema escolar del K-

12   

• Los padres tienen mejor conocimiento de  cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos en 
casa 

• Los padres tiene más confianza para comunicarse efectivamente con otros padres y 
el personal de la escuela para construir una comunidad escolar positiva 

• Un aumento en el número de padres que participan en los roles de liderazgo y en 
esos que se toman decisiones de la escuela, incluyendo  la PTA, Consejos Escolares, 
Comités Asesores de Aprendices de Inglés y comités del LCAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
School Smarts está actualmente disponible a las escuelas en California, en colaboración con los distritos 
escolares y las PTAs. La academia está diseñada para ayudarle a usted como padre a aprender formas 
muy prácticas en las cuales usted puede ayudar a sus hijos y la escuela a tener éxito. 

 

Para obtener más información sobre este programa, visite la oficina de su escuela. 

capta.org/schoolsmarts 
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More effective Increased participation and Join local and 
 
  

 

 

 
 
 

 Evento de Participación de los Padres de Toda la Escuela  
 
 
 

Academia para Padres School Smarts 
 
 
 

Capacitación por medio de cambios eficaces en la escuela 
 

 
 

El Programa Incluye: 
Una Noche de Participación Total 
El evento para toda la escuela está diseñado para atraer a los padres de todos los sectores de 
la comunidad escolar a disfrutar de una convivencia social y educativa y aprender más sobre 
lo que es el programa School Smarts. 

 

Academia para Padres 
 

Facilitadores capacitados dirigen las siete sesiones interactivas que duran dos horas. 
El curso incluye un currículo profesionalmente desarrollado, presentaciones  de 
multimedia, actividades individuales y de grupo, actividades de instrucción de arte, 
tareas y discusiones. Se provee cuidado de niños y refrescos 
 

 

Celebrando el Liderazgo y el Siguiente Nivel de 
Participación 
La Academia de Padres 
culmina con una celebración 
de graduación - muchos 
padres graduados después 
pasan a formar parte de los 
comités escolares , del 
distrito, de la Mesa 
Directiva de la PTA y otras 
formas; además buscan 
formación  adicional para 
reforzar su compromiso y 
habilidades de promoción. 

 
 

Los Materiales de School Smarts están actualmente  
disponible en  

Árabe, Chino, Inglés, Español, Tagalo y Vietnamita 
 

 

La PTA del Estado de California agradece a la Fundación William y Flora Hewlett  por su generoso apoyo a  School Smarts. 

El Modelo School Smarts 
School Smarts es un programa de participación de padres 
que reúne a todos los padres en apoyo de un interés común: 
ayudar a que sus hijos y escuelas tengan éxito. 

Lo que los padres 
aprenden  

Sesión 1: 
Participación de Padres  
El papel de los padres 
como los primeros 
maestros de sus hijos y 
las oportunidades de 
participación para padres 

 
Sesión 2: Preparación 
para una Vida de 
Aprendizaje  
Cómo aprenden los niños 
y los fundamentos  
básicos de cómo 
prepararse para ir a la 
universidad 

 
Sesión 3: Como Funciona 
Nuestro Sistema 
Educativo 
La estructura del sistema 
de las escuelas públicas de 
California, incluyendo los 
estándares académicos, 
pruebas y la financiación 
escolar local  

 
Sesión 4:  
Como Funciona 
Nuestro Sistema 
Escolar Local 
Como se 
gobiernan 
nuestras escuelas 
y como se hacen 
las decisiones 
 
Sesión 5: Cómo 
Convertirse en un 
Comunicador 
Eficaz  
La importancia de 
la comunicación 
entre las familias, 
las escuelas y 
otras audiencias 
 
Sesión 6: Como 
Funciona Nuestra 
Escuela Local 
Como convertirse en un 
líder y defensor en favor 
de todos los niños  

 
Sesión 7:  
Tomar Acción 
Establecer un plan de 
acción personal y en grupo  

Celebración de Graduación  

Más participación en roles de 
liderazgo y actividades de la 
escuela y grupo de padres 

Se unen a esfuerzos 
de promoción local y 
estatal y de defensa  

Participación más 
eficaz en la educación 
de su hijo 
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